AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN EL
I RAID DE AVENTURA DEL GEOPARQUE DE GRANADA
D/Dª, ________________________ con DNI nº __________, domicilio ____________________________
C.P. ___________ localidad ___________ provincia _________ y teléfono de contacto ________________

EXPONE
Que como padre/madre de __________________________________ con DNI nº _____________________
y fecha de nacimiento ________________ soy absolutamente consciente de:
1. Las características del I Raid de Aventura del Geoparque de Granada que tendrá lugar el próximo
sábado 23 de noviembre en la comarca de Guadix. Soy consciente de que se llevará a cabo a tráfico
abierto, que discurrirá por un amplio espacio perteneciente a varios municipios y que requerirá un
tiempo de práctica prolongado, ya que puede durar hasta 8 horas. Que habrá pistas y sendas de
todos los tipos, con cruces, curvas, socavones y que mi hijo/a es capaz de valorar ese riesgo y
actuar en consecuencia.
2. Aunque en su mayor parte discurre por pleno medio natural, se circulará en momentos puntuales
por carretera para lo cual mi hijo/a no tiene problema porque conoce a la perfección las normas de
circulación.
3. Soy consciente de que el raid es una competición de deportes de aventura, no una actividad
didáctica de una empresa de servicios de Turismo Activo. Por lo que requiere de una formación
técnica previa, de una buena base de forma física y de aplicar unos procedimientos de manera
autónoma. Sé valorar los datos técnicos que aporta el boletín técnico haciéndome una idea real de
los mismos.
4. Soy consciente de las modalidades deportivas que configuran el raid en la respectiva categoría. Las
modalidades principales son bicicleta de montaña (biciorientación) y orientación a pie, si bien
habrá pruebas de equitación, tiro con arco, progresión por cuerdas, piragua, etc. Los participantes
siempre podrán negarse a realizar cualquiera de las pruebas si las consideran por encima de sus
posibilidades. Mi hijo/a sabrá valorarlo perfectamente.
5. Conociendo a mi hijo/a y las características del raid, considero que mi hijo/a y su acompañante
tienen la experiencia, la forma física y el espíritu adecuado para enfrentarse con este reto.
6. Soy consciente de que durante el evento se tomarán fotografías y se grabará vídeo de algunos
momentos de la prueba con el único fin de promoción de futuras ediciones y entiendo que es
posible que mi hijo/a sea captado en alguna de estas tomas.

SOLICITA
Que permitan la participación de mi hijo/a en el I Raid de Aventura del Geoparque de Granada, tratándolo
como mayor de edad a todos los efectos, haciéndome responsable de las consecuencias de su falta de
edad, experiencia y/o forma física.
Nombre del equipo en el que participa y categoría: _____________________________________
____________________, a ____ de ____________________ de 2019
Fdo. __________________________________

